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MOCiÓN QUE PRESENTAN LOS VOCALES DEL PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) PARA SU DEBATE Y 
VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA 
DE DISTRITO DE OLlVER-VALDEFIERRO DE ZARAGOZA. 

El pasado día 9 de enero de 2.020, en la prensa local, en concreto en el "Heraldo 
de Aragón", la concejal del Partido Popular, la Sra. Natalia Chueca, explico en la 
primera sesión del Consejo de la Ciudad las premisas de la reordenación del 
servicio del transporte público de Zaragoza. 

Manifestaba, que los técnicos del área de Movilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza están trabajando en la reestructuración del transporte público. 

Destacaba la apuesta por la mejora de las frecuencias y de la velocidad 
comercial de los buses, la creación de más líneas circulares que conecten 
distritos y los trayectos internos para los barrios más poblados. 

Así mismo, decían que en Movilidad que la ordenación actual de las líneas del 
bus « no se adaptan a las demandas» de los usuarios. 

De hecho, los técnicos irían más allá y estudian la opción de crear recorridos que 
den servicio exclusivo dentro de cada barrio, una práctica cada vez más 
habitual en las grandes urbes. Incluso se abre la puerta a establecer servicios 
de bus a demanda en aquellos lugares u ocasiones en los que sea apropiado. 

En la documentación que presentó Chueca en el encuentro con las entidades 
vecinales y ciudadanas se insistía en la necesidad de hacer las líneas «lo más 
directas posible», así como adecuar las frecuencias a la demanda, evitar 
duplicidades, dar servicio a las nuevas áreas de reciente desarrollo, evitar la 
infrautilización de los buses, mejorar las frecuencias y «ampliar las horas de 
servicio según las necesidades». En general , el Ayuntamiento quiere revisar 
«en su totalidad» la red de bus urbano «integrando la línea 1 del tranvía». 

Además de Natalia Chueca, su compañera de gobierno, Carmen Herrarte, 
también acudió al Consejo de Ciudad a explicar los objetivos de su área, la de 
Economía, Innovación y Empleo. «Es una enorme oportunidad» , dijo la edil de 
Cs, que a su vez destacó el valor de «poder escuchar lo que opinan los colectivos 
y conocer cuáles pueden ser sus necesidades». 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/01/09/zaragoza-estudia
ampliar -el-horario-del-bus-y-crear -lineas-internas-de-barrios-1352450. html 
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Tras la renuncia a la línea 2 de tranvía , los barrios del este y el oeste exigen 
mejoras en su movilidad. La última gran revisión de la red fue en el año 2014 y 
afectó a 17 itinerarios. 

Tiene que haber una ventaja en el uso del transporte público para disuadir a los 
usuarios del vehículo privado_ 

SITUACiÓN ACTUAL Y ALTERNATIVAS 

Se analizan la falta de movilidad urbana de la Junta de Distrito de Oliver
Valdefierro y las Juntas de Distrito colindantes. 

LINEA TRASVERSAL Y CIRCULAR ENTRE BARRIOS (MIRALBUENO, 
OLlVER, VALDEFIERRO, HISPANIDAD y CASABLANCA) 

Esta línea circular de nueva creación uniría los barrios, según mapa, que 
debería de concretarse en recorridos, paradas y frecuencias seria el siguiente: 
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LINEA DE AUTOBUS NÚMERO 21 

Según la prensa local, se decía: 

• 	 Paciencia en Miralbueno y el Oliver. Los vecinos de estos barrios apenas 
tienen dos conexiones, la 52 y la 53, que no resuelven sus necesidades 
de movilidad. Es algo que reconoce el propio área y, de hecho, el 
Ayuntamiento maneja datos que revelan que Miralbueno es el distrito que 
menos usa el transporte público: apenas el 16% de los desplazamientos 
se hacen en bus, mientras que el 53% se completan en automóvil 
particular. Es cierto , no obstante, que este verano se han incorporado 
autobuses híbridos nuevos a estas líneas (modelo Volvo 7905) pero sus 
malas frecuencias siguen siendo un dolor de muelas. 

También en el Heraldo de Aragón del j 5 de noviembre 2.019, los vecinos 
manifestaban sus necesidades .... .. . 

Oliver y Miralbueno también ansían la ampliación de la línea 21 

Los colectivos vecinales de ambos barrios de Zaragoza abogan por que la línea 
de servicio a quienes viven en Lagos de Millares, Lagos de Coronas y sus 
aledaños. 

ACTUALIZADA 15/11/2019 A LAS 02:00 

• 	 LEYRE RUIZ 

Creada en 1955, es la línea de autobús más antigua de la ciudad de Zaragoza. 
y parece que también es la más deseada. La línea 21 , que va desde el centro 
de salud del barrio Oliver hasta la plaza Mozart, en la margen 
izquierda, transporta a cerca de 400.000 viajeros al mes, y son muchos los 
colectivos vecinales que persiguen su ampliación. 

Los del barrio Jesús llevan más de un lustro trabajando para que la línea llegue 
hasta el Paseo Longares, una zona que ha experimentado un gran crecimiento 
demográfico en los últimos meses. Pero no son los únicos: Oliver y Miralbueno 
también quieren que el 21 de servicio a los vecinos que viven en Ibón de 
Plan, Lagos de Millares, Lagos de Coronas y sus aledaños. 

Los vecinos de Oliver llevan cerca de tres años demandando que la línea 21 se 
alargue unos metros para que llegue hasta la rotonda de Ibón de Plan, a la 
altura del Telepizza. "Nos gustaría que después del centro de salud siguiera 
como lo hace el 53, que girara por Antonio Leyva a la derecha, bajara hasta la 
rotonda y ahí tuviera el principio y el final de línea", explica Antonio García
Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos Oliver Centenario. 
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Una ampliación que supondría alargar la línea aproximadamente 400 metros y 
que, según el colectivo, beneficiaría a miles de vecinos de la zona. "Ahí viven 
cerca de 2.000 familias que tienen que tener un servicio público digno, porque 
pagan impuestos al igual que nosotros", señala. La alternativa para quienes viven 
ahí y quieren ir hasta el centro de la ciudad es caminar hasta el centro de salud 
de Oliver o esperar al 53, subirse para una parada y bajar para hacer transbordo 
conel21. 

La reivindicación ha sido presentada en diferentes plenos de la Junta Municipal 
Oliver-Valdefierro por la asociación, y también por representantes políticos. De 
hecho, el22 de junio de 2017, el vocal de CHA Ángel Montañés volvió a reclamar 
la prolongación de esta línea. La propuesta nunca ha sido rechazada 
directamente por los diferentes equipos de gobierno, aunque tampoco ha 
experimentado ningún avance. "Nunca nos han dicho que no, pero no se 
hace nada. Nos dormimos en los laureles con los estudios" ,lamenta García-
Moreno. 

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza recuerdan que el Gobierno 
está trabajando en un nuevo Plan Director del Transporte Público de Zaragoza 
que implicará cambios en distintas líneas de bus urbano. "Deberá ser en el marco 
de esa reorganización del servicio donde deban contemplarse modificaciones 
tanto en esta línea como en el resto", explican. 

Además, el consistorio afirma que las decisiones sobre cambios en las líneas de 
autobús "hay que pensarlas desde un punto de vista de ciudad, ya que los buses 
no solo van a un barrio concreto, si no que pasan por otros distritos y es 
importante encontrar el equilibro en todas las acciones que se lleven a cabo". 

"Está bien que se apueste por el transporte público si es de calidad" 

Miralbueno es otro de los barrios que pugna por poder hacer uso de la línea 21. 
Desde hace más de ocho años, este asunto forma parte de la larga lista de 
reivindicaciones de la Asociación de Vecinos San Lamberto. 

Lo ideal , según Ricardo Berenguer, presidente del colectivo , sería que el 
recorrido se ampliase hasta el Camino del Pilón, "eje vital" del barrio. "Son 
unos 800 metros más. Es una cuestión de voluntad política", señala. 
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LINEA DE AUTOBUS NÚMERO 38 

La línea del bus número 38, prolongación hasta calle Dalia y seguir recorrido de 
las líneas 24 y 36.(todos los días). 

Facilitaría que los vecinos de Valdefierro , tuvieran el servicio de acudir al centro 
Hospitalario de Hospital Clínico y al centro de la ciudad . 

Debería de funcionar todos los días y con colocación de marquesinas en todas 
las paradas. 

Descongestionaría la línea 24. 

Disminuiría la circulación del vehículo particular, reduciendo las emisiones de 
contaminación atmosférica. 
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LINEA DE AUTOBÚS NUMERO 57 

Esta línea, actualmente, está infrautilizada, utilizándose de lanzadera con la línea 
del tranvía y Casablanca. 

Esta es una de esas líneas que decía la Consejera que registran un saldo 
negativo, "el servicio en muchos 'casos no se adapta a la demanda actual". 

Esta propuesta debería de ser prioritaria y seguir en criterio manifestado por la 
responsable política de que .... . . 

"No se descarta lanzar una prueba piloto en un primer momento, con la 
creación de un bus de barrio y una línea rápida". 

Los objetivos serian : 
-

Descongestionar la línea 24, como se dice en los medios de comunicación ... 

• 	 Las más demandadas. Algunas líneas corren el riesgo de morir de éxito. 
La 24 es la reina de la red con más de 7 millones de viajeros anuales, lo 
que evidencia que deberían reforzarse los enlaces entre el este y el oeste 
de la ciudad (Valdefierro- Casablanca) . son algunas de las líneas más 
largas de la red , que en algún momento se han pensado en fraccionar. 

Unir los barrios de Casablanca y Valdefierro. 

Ser lanzadera de los vecinos de Valdefierro con la línea del tranvía. 

Darle rentabilidad a la línea 57. 

Acercar los vecinos de Valdefierro al Hospital Miguel Servet y al centro . 

Disminuiría la circulación del vehículo particular, reduciendo las emisiones de 
contaminación atmosférica. 

Evitaría posibles conflicto vecinales. Hay que recordar la historia del barrio de 
Valdefierro ... .. 

"Pero sin duda, 1974 es el año de explosión de este primer movimiento vecinal. 
En Valdefierro, un grupo de vecinos alrededor de la parroquia realizan una 
campaña por la mejora del servicio de autobús (no pertenecía a TUZSA): 
recogen firmas, se entrevistan con el alcalde, con la compañía que presta el 
servicio. .. Por fin, de manera espontánea, el 16 de marzo estalla el motín y 
durante varios días los vecinos boicotean los buses, los apedrean y se enfrentan 
a la "fuerza pública". Hay 15 "grises" heridos y cuatro vecinos detenidos. " 

https://barrioszaragoza.org/la-historia-de-Ia-fabzl 
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Realizando un mapa de situación. 

Cuyo recorrido sería: 

Prolongación de la línea de autobús urbano de Zaragoza número 57 

Partiendo de la actual línea nO 57, se alargaría su trayecto para llevarla hasta el 
comienzo y final de las líneas números 36 y 24, en Valdefierro. 

Recorrido de entrada a Valdefierro 

1° Desde la parada de la linea 57 situada actualmente en la calle Marcelino 
Álvarez esquina con la rotonda de la calle Fanlo, continuaría su trayecto y 
recorrido prolongado, por la calle Marcelino Álvarez. 

2° El trayecto pasaría el Canal Imperial, hasta la rotonda junto al CD Valdefierro, 
girando a la izquierda. 

3° Continuaría, hasta el cruce de la rotonda de la calle Vía Láctea con calle Biel , 
girando a la derecha por calle Biel. 

4° El trayecto seguiría por calle Biel, hasta la calle Dalia y giraría a la izquierda 
por la calle Dalia, para hacer el recorrido habitual de las líneas números 36 y 24, 
hasta el final y comienzo de pa'rada de ambos autobuses. 
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Recorrido de salida de Valdefierro 

1° Desde el final y comienzo de las líneas números 36 y 24, seguir por la calle 
Vía Láctea. 

2° Continuar por la calle Vía Láctea, hasta el cruce con la calle Biel en la rotonda 
y girar a la derecha, hasta la rotonda junto al pabellón deportivo de Valdefierro. 

3° Girar a la derecha por la calle Marcelino Álvarez, hasta la rotonda y cruce de 
la calle Fanlo, girando a la izquierda y continua el actual recorrido por la calle 
Fanlo. 

Además se daría un servicio a los nuevos vecinos de la Calle Biel , donde hay un 
conjunto residencial y un bloque de vivienda en proceso de finalización. 

También este año, en septiembre 50 alumnos del Colegio Publico del Jeronimo 
Blancas y Tomas, debido a la ausencia de un Instituto de Secundaria en el barrio 
de Valdefierro, tienen que desplazarse diariamente a lES Virgen del Pilar, 
cuando en la actualidad no hay comunicación de bus urbano entre Casablanca 
y Valdefierro, con el riesgo de colapsar con vehículos particulares todos los días 
este recorrido . 

Por todo ello, los Vocales Socialistas, someten a la consideración del Pleno 
Ordinario de la Junta de Distrito, la siguiente 

MOCiÓN 

1. 	 Que se defina por la concejal de Ayuntamiento de Zaragoza, si es posible 
una línea trasversal que una los diferentes barrios, de Miralbueno, Oliver, 
Valdefierro, Hispanidad con Casablanca. 

2. 	 Que en su defecto, solicitamos la prolongación de las líneas de autobuses 
actualmente existentes. 

a. 	 La línea del bus número 21 , prolongación hasta Ibón de Plan. 
b. 	 La línea del bus número 38, prolongación hasta calle Dalia y seguir 

recorrido de las líneas 24 y 36.(todos los días). 
c. 	 La línea del bus número 57, prolongación hasta calle Dalia y seguir 

recorrido de. las líneas 24 y 36. 

En Zaragoza, a 17 de febrero de 2.020 . .v;:~ 

Paulina M~ez 
Portavoz del PSOE en la Junta de Distrito de Oliver-Valdefierro 
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